
CAMPO FICHERO OBLIGATORIO LONGITUD NOMBRE/MÁSCARA
DEFINITIVO CON 

LA APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN VALIDACIONES

COD_POPERATIVO SI 10 Programa Operativo SI Código del Programa de Fondos 2007. AN, ... Debe existir y estar aprobado

COD_OPERACIÓN SI 25 Código de la operación SI
Identificador de la operación. Formato libre. Para las ayudas 
cada expediente de gasto es una operación.

No debe contener blancos ni caractares 
especiales. No puede repetirse para el = 
PO

COD_OBJETIVO SI 10 Objetivo SI En función de la Intervención: Convergencia es el código 01 Debe existir en F2007

COD_SUBOBJETIVO SI 10 Subobjetivo SI
En función de la Intervención y el objetivo: Convergencia es 
el código 01

Debe existir en F2007

COD_EJE SI 2 Eje prioritario; 1,2,3... SI Ejes del MENR. Tabla del F2007 Debe existir en F2007
COD_TEMA_PRIORITARIO SI 6 Tema prioritario SI PO temas de cada eje. Tabla F2007 Debe existir y estar asignado al eje

NOMBRE SI 255 Nombre de la operación SI
Nombre del proyecto. Debe describir el contenido del 
proyecto.

No nulo

COD_SUBVENCIONGLOBAL NO 10 Subvención Global SI
Código de la Subvención Global de entre las que existan para 
el PO Tema. Tabla F2007; AN1, :

Debe existir para el PO

ES_DE_AYUDAS SI 1 Operación de ayudas SI Se contesta S/N. Sí para ayudas del art. 47/77

F_INICIO SI 8
Fecha inicio de la 
operación.aaaammdd

SI
Fecha en la que se considera el gasto subvencionable. Puede 
corresponderse con la fecha de adjudicación o con la fecha 
de la convocatoria del régimen de ayuda.

No nulo

F_FIN_PREVISTA NO 8
Fecha prevista de conclusión de la 
operación.aaaammdd

NO Dato obligatorio en caso de operación que genere ingresos
Puede ser nulo. Mayor que fecha de 
inicio y no mayor que 01/01/2015

F_FIN NO 8
Fecha conclusión de la 
operación.aaaammdd

NO
Fecha en la que se ha realizado todo el gasto suvencionable. 
Se cumplimentará cuando se haya producido.

Puede ser nulo. Entre 01/01/2007 y 
01/01/2014. No se puede modificar si 
hay transacciones posteriores

COD_TIPOOPRGANO_BENEF SI 2 Tipo beneficiario SI Tipo del beneficiario final: A. Regional es 2

COD_ORGANO_BENEF SI 10 Beneficiario SI Código Fondos 2007 del beneficiario final
Es obligatorio. Debe existir y tener plan 
financiero. No se puede modificar si hay 
transacciones

COD_MUNICIPIO SI 5 Municipio SI Código del Municipio. Tabla F2007

COSTE_TOTAL_SUBV SI 17
Coste Total Subvencionable 
+9999999999999,99

SI

Coste total subvencionable de la operación. Al finalizar la 
operación debe ser resultante de la suma de las 
transacciones. En operaciones de ayuda es igual al importe 
de la Subvención Pública elegible.

Menor o igual que coste total (27). 
Mayor o igual que la suma de los 
homólogos de transacciones.

COSTE_TOTAL SI 17
Coste Total +9999999999999,99

SI
Coste Total de la operación. En operaciones de ayuda=coste 
total subvencionable del proyecto.

Mayor o igual que Coste Total 
Subvencionable (26)

TASA SI 6
Tasa de Cofinanciación de la 
operación. 999,99

SI
Tasa de cofinanciación del Beneficiario en el Plan Financiero 
del POTema del PO

Menor que tasa max del beneficiario 
para los distintos años. No se puede 
modificar si existen transacciones.

BEI SI 17
Financiación del BEI. 
+9999999999999,99

SI Si la operación tiene financiación del BEI. Puede ser nulo.

GENERA_INGRESOS SI 1 La Operación genera ingresos SI Si la operación genera ingresos. S/N

Si la operación genera ingresos se 
completarán los campos siguientes para 
calcular la estimación de ingresos netos 
descontados.

INGRESOS_REALES NO 17
Ingresos netos reales descontados. 
Puede ser nulo. 
+9999999999999,99 

SI

Se incluye al final de la vida útil de la operación de acuerdo a 
lo previsto en los puntos 3 y 4 del Reg. 1083/2006. Se 
utilizará para deducirlos de los gastos declarados a la 
Comisión cuando no se hayan podido estimar con antelación.

SÓLO PARA OPERACIONES QUE NO 
SEAN REGIMEN DE AYUDA. PUEDE 
SER NULO

INGRESOS NO 17
Ingresos previstos descontados. 
Puede ser nulo. 
+9999999999999,99

SI
Ingresos previstos actualizados. Valor presente del flujo de 
ingresos futuros generados por el proyecto a lo largo de los 
años incluidos en el período de referencia.

SÓLO PARA OPERACIONES QUE NO 
SEAN REGIMEN DE AYUDA. PUEDE 
SER NULO

F_DECLARACIÓN_IMPACTO NO 8
Fecha de DÍA/AAU o resolución de 
exención. aaammdd

SI
Fecha de publicación en el BOE de la declaración de impacto 
ambiental/Autorización Ambiental Unificada o de su exención. 
Esta fecha no podrá ser superior al primer contrato de la obra.

Es obligatorio si la respuesta al campo 
de sujeción a la normativa Evaluación 
de Impacto, es SÍ

ART16_CUMPLIMIENTO SI 1
Incidencia cumplimiento art. 16 Rg. 
1083/2006

SI
La operación cumple con los principios de igualdad entre 
hombres y mujeres y no discriminación. S/N

CÓDIGO_AYUDA SI 20 Código ayuda SI
Código de la ayuda perviamente dado de alta en el Tema 
Prioritario (nº correlativo; 1, 2, 3...)

Debe existir para el beneficiario en el 
Tema si 60=SI

COD_ACTIVIDAD SI 2 Código de actividad económica SI Actividad económica de la operación. Tabla F2007 Debe existir en F2007

COD_TIPOTERRITORIO SI 6 Código Tipo Territorio; 1,2,3... SI Tipo de territorio donde está ubicado el proyecto. Tabla2007 Debe existir y estar asignado al PO

COD_TIPO_FINANCIACIÓN SI 6 Tipo de financiación; 1,2.. SI
Código de tipo de financiación. Anexo II Reglamento 
1828/2006. Siempre 01=ayuda no reembolsable

Debe existir y estar asignada al Tema

COD_TIPOORGANO_APRUEBA SI 2 Tipo aprueba SI Tipo de Organismo que aprueba la operación. A. Regional=2
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COD_ORGANO_APRUEBA SI 10 Organismo que aprueba SI
Código del Organismo con competencia para incluir la 
operación a cofinanciación (Art. 13 Reg. 1828/2006). Estará 
dado de alta en el listado de OI de la aplicación de F2007.

COD_TIPOORGANO_VERIF_ADM SI 2 Tipo Verificación administrativa SI
Tipo de Organismo que va a realizar las verificaciones 
administrativas: A. Regional=2

COD_ORGANO_VERIF_ADM SI 10
Organismo Verificación 
administrativa

SI
Código del Organismo que realiza la verificación 
administrativa reflejada en las listas de comprobación de la 
operación.

DOC_EN_BENEFICIARIO SI 1
Documentación de la operación en 
el beneficiario

NO
La documentación está o no en los locales del beneficiario. 
S/N

LUGAR_DOCUMENTACIÓN NO 120
Emplazamiento de la 
documentación de la operación

NO
Emplazamiento de los documentos acreditativos de la 
operación cuando no se encuentren en los locales del 
beneficiario.

Sólo si el campo "doc en beneficiario" es 
N

NIF_BENEF_AYUDA NO 15 NIF Beneficiario ayuda SI
NIF de la empresa beneficiaria de la ayuda. Sólo se 
cumplimenta si el valor del campo "Ayuda" es SÍ

Obligatorio si el campo "es de ayuda" es 
SÍ

BENEF_AYUDA NO 120 Empresa beneficiaria de la ayuda SI
Nombre de la empresa beneficiaria de la ayuda. Art. 2. 
Reglamento 1083/2006. Sólo se cumplimenta si el valor del 
campo "es de ayuda" es SÍ.

GENERA_COSTES_IND SI, salvo Ayudas 1
La Operación genera costes 
indirectos. S/N

SI Se deja blanco en Operaciones que sean Ayuda de Estado. 

COSTES_INDIRECTOS SI 17
Importe máximo de los costes 
indirectos. +9999999999999,99

SI
De acuerdo con los criterios de selección de proyectos 
aprobados por el Comité de Seguimiento del PO. Puede ser 
nulo (por ejemplo en operaciones de ayuda).

COMPRA_TERRENOS SI, salvo Ayudas 1
La Operación contiene compra de 
terrenos S/N

SI Se deja blanco en Operaciones que sean Ayuda de Estado. 

TERRENOS SI 17
Importe Máximo de los costes de 
terrenos. +9999999999999,99

SI

De acuerdo con las normas de subvencionabilidad no podrá 
ser superior al 10% de gasto total subvencionable de la 
operación. Puede ser nulo  (por ejemplo en operaciones de 
ayuda).

Si el fondo es FC menor a 10% del 
campo "coste total". Si es FEDER y 
mayor al 10%, el campo "fecha solicitud 
compra de terrenos" debe ser no nulo.

F_SOLIC_COMPRA_TERRENOS NO 8
Fecha de solicitud a la AG de la 
compra de terrenos.aaaammdd

NO

Fecha de solicitud de autorización de la compra de terrenos a 
la AG, cuando el importe supere el 10% y sólo para 
operaciones de conservación del medio ambiente. No se 
podrán cargar transacciones que superen ese 10% hasta que 
la AG no emita la autorización.

Sólo no nulo si el fondo es FSE y el 
campo "compra de terrenos" es mayor 
del 10% del campo "coste total".

ING_PERIODO_ANOS NO 2 Período de referencia SI
Período de vida útil calculado de la operación, período de 
amortización. Puede ser superior o igual al de vigencia. Por 
ejemplo carreteras 30 ó 40 años.

SÓLO PARA OPERACIONES QUE NO 
SEAN REGIMEN DE AYUDA.

ING_COSTE_TOTAL_INVERSIÓN NO 17
Coste total de la inversión. 
+9999999999999,99

SI Coste Total Subvencionable descontado.
SÓLO PARA OPERACIONES QUE NO 
SEAN REGIMEN DE AYUDA. PUEDE 
SER NULO.

ING_TASA_DESCUENTO NO 6
Tasa de descuento 
financiero.999,99

SI

Tasa de actualización anual, se supone constante a lo largo 
del período de referencia. Refleja el rendimiento financiero de 
la operación o la senda de beneficio que se espera obtener de 
la misma. (%)

SÓLO PARA OPERACIONES QUE NO 
SEAN REGIMEN DE AYUDA. PUEDE 
SER NULO.

ING_VALOR_RESIDUAL NO 17
Valor residual descontado 
+9999999999999,99

SI

El valor de la operación al final de período de referencia. 
Dado que existe una una depreciación a una tasa dada, será 
menor que cualquiera de las cifras de coste que se 
establezcan.

SÓLO PARA OPERACIONES QUE NO 
SEAN REGIMEN DE AYUDA. PUEDE 
SER NULO.

ING_GASTOS_FUNCIONAMIENTO NO 17
Gastos de funcionamiento 
descontados

SI
Costes de la explotación a lo largo del período de referencia, 
rescontados.

SÓLO PARA OPERACIONES QUE NO 
SEAN REGIMEN DE AYUDA. PUEDE 
SER NULO.

ART13_VERIFICADO_INSITU SI 1 Verificación art. 13 in situ NO
En función de si se ha efectuado la verificación in situ del art. 
13 del reglamento 1828/2006. S/N

Si es SI se debe cargar la lista de 
comprobación del art. 13 in situ.

SUJETA_EXP_CPUBLICA SI 1 Contratación pública NO Referido a si la operación está sujeta a ella. S/N

EXISTE_DECLA_IMPACTO SI 1
Sujeción Norma Evaluación Impacto 
Ambiental

SI
Si la operación está incluida en el ámbito de aplicación de la 
normativa de impacto ambiental, o del instrumento de 
Autorización Ambiental Unificada. S/N

COD_ACTUACIÓN NO 10 Nº de actuación SI

Se da de alta en el POTema para cada beneficiario la 
actuación y sus criterios de selección de operaciones. En 
nuestro caso se dará de alta a 1 actuación por cada POTema. 
Es decir cod actuación=1

Es obligatorio cuando la operación no es 
ayuda.

SUJETO_NORMA_CONTAMIN SI 1
Sujeción a la normativa de control 
integrado de la contaminación

SI
Si la operación está sujeta a la normativa de prevención y 
control integrado de la contaminación (Ley 16/2002 o Ley 
GICA). S/N

FECHA_AUT_AMBIENTAL NO 8
Fecha de la Autorización Ambiental 
Integrada.aaaammdd

SI
Fecha de publicación en el diario de la Autorización Ambiental 
Integrada si estuviera sujeta.

DESCRIPCIÓN SI 255 Descripción de la operación


